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El programa de atención a jornaleros agrícolas (PAJA) tiene como fin contribuir a la protección social de los jornaleros
agrícolas y los integrantes de su hogar. Otorga a la población jornalera agrícola apoyos directos y acceso a servicios
básicos y vivienda, y promueve acciones para el desarrollo de sus capacidades. Al estar comprendidos en su grupo de
intervención mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros, así como los integrantes de su hogar, el
programa dota de apoyos alimenticios a los niños y niñas, estímulos para la asistencia y permanencia escolar, un apoyo
económico al arribo, apoyos para infraestructura, servicios de acompañamiento, acciones de promoción y participación
social, apoyos especiales para contingencias y acciones para potenciar el desarrollo.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de jornaleros agrícolas o integrantes del hogar que perciben
mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados.

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
62.00 %
Valor:
90.60 %

Población jornalera agrícola beneficiada.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2009
Meta:
665,882.0
Valor:
708,154.0

Definición de
Población Objetivo:

Las acciones del programa contribuyen a la entrega de apoyos económicos, de
infraestructura, servicios y acciones para el desarrollo de la población jornalera
agrícola.
Los indicadores de resultados muestran el incremento de 40 puntos porcentuales
de 2010 a 2012, respecto al “porcentaje de jornaleros agrícolas o integrantes del
hogar que perciben mejoría en sus condiciones de vida”. Lo mismo ocurre con el
indicador “población jornalera agrícola beneficiada”. La “permanencia en el aula
de la población beneficiaria infantil de 6 a 18 años” ha tenido un desempeño
irregular.
Respecto a los indicadores de gestión, “la cobertura absoluta de la entrega de
apoyos económicos directos” y “los proyectos de infraestructura aprobados en
beneficio de la población jornalera agrícola por el PAJA o de desarrollo de zonas
prioritarias”, presentan un comportamiento irregular, provocado por las
variaciones propias de la población objetivo y la movilidad de ésta. El indicador
que reporta “el número de niños y adolescentes de hasta 18 años que recibieron
apoyos económicos o alimenticios por el PAJA o por el programa de desarrollo
humano oportunidades” ha tenido un desempeño satisfactorio.

Grupo de jornaleros agrícolas pertenecientes a la población potencial que se encuentran en las
regiones de atención a la población jornalera agrícola, ya sea de forma permanente o temporal.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

27

Municipios atendidos

432

Localidades atendidas

2,121

Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa se amplió de
18 entidades federativas en 2007 a 27
en 2012, lo cual permitió incrementar a
la población jornalera agrícola
beneficiada en 20.9%; de 545,842 en
2007 a 708,154 en diciembre de 2012.
en el año 2010 hay un incremento
considerable en la población debido a
que se dio a conocer la Encuesta
Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009,
con ello se ajustaron las poblaciones
potencial y objetivo. El 60% de la
población jornalera agrícola atendida se
concentra en cinco entidades: Sinaloa,
Chihuahua, Sonora, Puebla y Veracruz.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

3,282,632
665,882
708,154
106.35 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

188.45

49,010.92

2008

173.99

63,831.24

2009

239.49

71,689.42

2010

238.55

82,424.4

2011

211.82

81,862.4

0.26 %

2012

270.78

82,468.88

0.33 %

Análisis del Sector

La población jornalera agrícola es de los
grupos más difíciles de identificar y
apoyar en el sector debido a la movilidad
0.38 %
de la población. Se debe avanzar en la
0.27 % c o n s t r u c c i ó n d e u n m e c a n i s m o
sistemático de protección social para
0.33 % esta población. Así mismo fomentar la
investigación a este grupo poblacional.
0.29 %

Año de Inicio del Programa: 1990
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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